


DESCUENTOS BLACK FRIDAY
Infórmate de todos estos descuentos y muchos más aquí

BOBOLI

Descuentos desde el día 23 al 25 (ambos inclusive) de un 20%.

BEAUTIK

Te llevas 4 y pagas 3 excepto Essence y Catrice.

BRASA Y LEÑA

Oferta exclusiva para la cena del día 24/11 Black Friday es: Descuento de un 10% aplicado 

sobre cualquiera de nuestros menús, menú especial y menú platinum. No acumulable con 

otras promociones. 

Válido 24 de noviembre, exclusivamente en cenas. Fuera de estos menús no se aplica el 10% 

de descuento. 

BIMBA Y LOLA

Descuentos especiales.

CASA

20% directo (no acumulable).

ADOLFO DOMÍNGUEZ

Durante los días 23,24 y 25 ofreceremos un descuento del 30% en todos nuestros artículos.



DESCUENTOS BLACK FRIDAY

DAYADAY

Un 25% de descuento del 20/11/2017 al 26/11/2017 en artículos seleccionados de la colección 

Otoño/Invierno 17-18. Esta promoción no es válida para artículos con Descuentos Especiales 

ni acumulable a otros descuentos o promociones.

ETAM LENGERIE

20% de descuento.

DÉCIMAS

¡Disfruta del #BlackFriday! Renueva tu equipamiento deportivo, ¡Te esperamos en #Décimas 

C.C Gran Vía de Vigo con nuestra promoción de la 2ªUnidad -50*%! 

*En textil, complementos y calzado seleccionado de marca propia

*El descuento se aplicará en el artículo de menor valor

CENTROS IDEAL

Descuentos del 35%: 5 sesiones de piernas+5 sesiones de ingle + 5 sesiones de axilas por 

300€

CENTROS ÚNICO

Del 20 al 26 de noviembre 19,90 euros zona/sesión láser.

C&A 

20% de descuento viernes y sábado.



DESCUENTOS BLACK FRIDAY

INSIDE

15% de descuento en toda la colección. 

NEW YORKER

50% de descuento en artículos seleccionados.

JOYA Y DISEÑO

El viernes 24 regalaremos un colgante de acero y oro por compras superiores a 49 euros, y una 

pulsera de HARBOUR  por compras superiores a 99 euros, además se permitirán los cambios 

de las piezas compradas en el Black Friday hasta el 9 de enero 2018.

KIWOKO

Descuentos del 23 al 26 de noviembre.

McDonalds

Mc Menú mediano de Big Mac por 4,90€. Hazlo grande por solo 1€ más

MASSIMO DUTTI

Descuentos del 20% y 30%.

EUREKA KIDS

20% descuento en todo.



DESCUENTOS BLACK FRIDAY

SPORTOWN

Descuentos especiales

PIZZAMOVIL

Pizzas medianas de hasta 3 ingredientes por 7€

RKS

Descuentos del 20% y 30% en artículos seleccionados

SMÖOY

Topping gratis con tu tarrina de todos los tamaños y sabores

PEPE JEANS

VIP Thursday 23 de noviembre. 30% de descuento solo para clientes registrados (Excepto 

nueva colección PCSS18)

BLACK Friday Del 24 al 26 de noviembre. 30% de descuento. (Excepto nueva colección 

PCSS18).

PACO MARTINEZ

Tendremos descuento especial del 15% en bolsos y complementos así como descuentos en 

viaje de hasta un 40 %.



DESCUENTOS BLACK FRIDAY

TIME ROAD

Descuentos especiales.

ZARA HOME

Descuentos especiales.

YDENTIK

Regalo de un perfume de 10 ml por cada compra

SPORT ZONE

Descuentos directos del 20%, 30% y 50%

SPRINGFIELD

Descuentos del 20%

SOLOPTICAL

Hasta un 20% en lentes de contacto. Hasta un 50% en audífonos y hasta un 60% de des-

cuento en sol y graduado. 

¡INFÓRMATE DE ÉSTOS Y MUCHOS MÁS DESCUENTOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y TIENDAS!

Y, SI NO PUEDES VENIR, COMPRA ONLINE EN tucentro.com


